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1. ¿Por qué monitorear la educación inclusiva? 
 

Llegados a este tercer capítulo podemos decir que tenemos claro nuestro horizonte: la 
construcción de una educación más inclusiva. Sin embargo, quizás no está tan claro el modo en 
que podemos abordar la reflexión sobre cómo vamos en ese proceso. Es momento ahora de 
pararse a reflexionar acerca de las estrategias que nos permiten conocer dónde estamos dentro 
del proceso que implica construir una educación más inclusiva y valorar si nuestros pasos se 
dirigen hacia ese horizonte, a fin de reconducir o reforzar estrategias. Estamos ante una tarea 
compleja, no exenta de controversia y que afecta a todos los niveles del sistema educativo. Pero 
¿por qué evaluar o monitorear este proceso? 

La educación inclusiva (EI) de estudiantes con discapacidad intelectual (DI) ha sido un foco de 
interés durante el último cuarto de siglo. Mirando hacia atrás, en el año en que celebramos el 
25 aniversario de la Declaración y el Marco de Acción de Salamanca sobre Educación de 
Necesidades Especiales (UNESCO, 1994), los avances en EI han sido relevantes, con la firma de 
diferentes Documentos no vinculantes legalmente (ver Capítulo 1), siendo el más relevante el 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(UNCRPD-CDPD, Naciones Unidas, 2006). Su artículo número 24 alude al derecho al EI de los 
estudiantes con discapacidades, destacando que los Estados parte deben garantizar un sistema 
educativo inclusivo en todos los niveles y un aprendizaje permanente para promover (Naciones 
Unidas, 2006, pág. 16): 

• El pleno desarrollo del potencial humano. 
• El desarrollo de la personalidad, los talentos y la creatividad a su máximo potencial. 
• La participación efectiva en una sociedad libre. 

 

En otras palabras, lo que resalta la UNCRPD (CDPD) es que EI no debe centrarse únicamente en 
el contenido curricular (por ejemplo, habilidades numéricas o de alfabetización), sino que debe 
ser integral y promover el desarrollo más completo de estudiantes con discapacidades de 
cualquier tipo y su participación como miembros valiosos dentro de comunidades y sociedad, al 
ser acomodaciones razonables, la herramienta para alcanzar esto (Amor, Verdugo, Calvo, Navas 
y Aguayo, 2018). 
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A pesar de los esfuerzos para construir sistemas educativos inclusivos, aunque los tratados y las 
convenciones son legalmente vinculantes, su firma no garantiza que la educación inclusiva se 
aplique de inmediato, especialmente en relación con el alumnado con discapacidad intelectual. 
De hecho, la evidencia muestra que los avances hacia educación inclusiva aún están lejos de la 
inclusión real y, en el peor de los casos, son muy limitados (por ejemplo, Amor et al., 2018; Amor, 
Hagiwara et al., 2018; Verdugo, Amor, Fernández, Navas, & Calvo, 2018). 

Como se indicó en el Capítulo I, en un esfuerzo por comprender esta situación, diez años después 
de la aprobación de la UNCRPD (CDPD), el Comité de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad publicó el Comentario General numero 4 sobre el artículo 24 relacionado con la 
educación donde, en el que además de resaltar las barreras que dificultan el desarrollo de 
sistemas educativos inclusivos con respecto a los estudiantes con discapacidades, el Comité 
establece las necesidades actuales para avanzar en el camino hacia la inclusión y ofrece 
estrategias para abordar tales limitaciones, fomentando la EI. En este sentido, el Comité afirma 
que la transformación (del sistema educativo) requiere el diseño e implementación de políticas 
públicas educativas basadas en indicadores que garanticen el acceso, la permanencia y la 
promoción, dentro de un sistema educativo inclusivo y en todas las etapas, a los estudiantes con 
discapacidades, en igualdad de condiciones que aquellos sin discapacidad (Naciones Unidas, 
2016). 

Específicamente, los párrafos 12.i y 73 defienden la necesidad de desarrollar indicadores 
estructurales, de progreso y de resultados que permitan monitorear la EI desde un enfoque 
integral e inclusivo, que involucre a las personas con discapacidad y sus comunidades. Por lo 
tanto, el monitoreo de EI surge como una respuesta a la necesidad de contar con herramientas 
que permitan el análisis de la medida en que estamos logrando objetivos inclusivos en relación 
con los estudiantes con DI, escuelas y políticas. El monitoreo también es necesario para 
proporcionar a las partes interesadas que trabajan en EI información crítica sobre cómo avanzar 
para lograr los objetivos vinculados a la misma. Por lo tanto, a partir de la premisa de que 
“Dentro de los sistemas educativos solo se hará lo que se mide.” (Echeita y Ainscow, 2011, pág. 
36), es necesario desarrollar indicadores para analizar el estado de EI y tomar decisiones 
informadas en relación con lo que sucede en las aulas, en las escuelas y considerando políticas 
públicas. El objetivo de este capítulo es: a) explicar un modelo de referencia para desarrollar 
dichos indicadores, b) ofrecer a las administraciones herramientas para monitorear el desarrollo 
de la EI, y c) ofrecer maneras de usar la información recopilada a través de estas herramientas 
para implementar toma de decisiones en EI con respecto a estudiantes, escuelas y políticas, con 
un ejemplo específico de la aplicación de una de las herramientas. 
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2. ¿Cómo monitorear la educación inclusiva? 
 

Si bien el monitoreo de EI puede parecer complejo, es necesario ofrecer a las administraciones 
educativas y otras partes interesadas un proceso claro que avance desde el nivel conceptual 
hasta la medición, que es clave para el monitoreo y la implementación de EI. Por lo tanto, el 
monitoreo debe seguir una serie de pasos ordenados lógicamente, de modo que las 
conclusiones de cada paso constituyan el punto de partida del siguiente. Una propuesta para 
avanzar en el monitoreo de EI podría ser: 

a) Compartir una definición de EI: ¿qué lograr a través de EI y qué enfoques seguir? 
b) Ofrecer un marco operativo para entender la EI como un proceso (es decir, entrada, 

proceso, resultados) que tiene lugar en diferentes niveles del sistema (es decir, micro, 
meso y macro). 

c) Contar con modelos de base científica para el desarrollo de indicadores de resultados. 
d) Desarrollar indicadores de resultados que permitan conectar los objetivos de EI con el 

proceso implementado y los elementos de entrada con respecto a los diferentes niveles 
del sistema. 

e) Usar la información recopilada a través de los indicadores de resultados para informar 
los cambios y la toma de decisiones con respecto al proceso y los elementos de entrada 
en diferentes niveles del sistema. 

 

Aspectos destacados 

- Aunque se han realizado esfuerzos para avanzar en el camino de EI, aún queda mucho 
camino por recorrer. 

- Distintos informes han resaltado la necesidad de monitorear EI para superar las barreras 
hacia EI que enfrentan los diferentes estados. 

- La supervisión de EI surge como la respuesta a la necesidad de contar con herramientas 
que permitan el análisis del estado actual de EI en relación con las prácticas, las culturas 
escolares y las políticas educativas y proporcionar a las partes interesadas que trabajan 
en EI información crítica sobre cómo avanzar para lograr los objetivos vinculados a EI en 
todos estos elementos. 
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Pasos para provocar el cambio 

 

 

Figura 1. Hacia la Supervisión de EI 

 

El punto de partida: una definición compartida de Educación Inclusiva 

Las definiciones ayudan a entender los fenómenos. La importancia de compartir una definición 
de EI es doble: 

a) ayuda a resaltar los objetivos a alcanzar a través de EI; 
b) nos ofrece los enfoques necesarios para comprender y abordar dichos objetivos. 

Aunque existen múltiples definiciones de EI, es necesario compartir una definición alineada con 
la UNCRPD-CDPD. Una coincidencia de definición en este requisito es la proporcionada por 
Giangreco (1997): 

“La inclusión en el sector educativo significa que cada persona tiene las mismas posibilidades de 
disfrutar de una educación de alta sin ser segregada. Una educación inclusiva apoya el desarrollo 
personal completo de todo el alumnado y asegura un equilibrio entre los aspectos académicos 
/ funcionales y sociales / personales de la escolarización. Lo/as estudiantes participan 
plenamente en las clases, con compañero/as de la misma edad, donde el número de personas 
con y sin discapacidades es proporcional a la población local. Una educación inclusiva es un 
proceso continuo que debe ocurrir diariamente y debe estar presente en todos los niveles de 
educación (por ejemplo, aprendizaje paralelo, informal y de postgrado). En un sistema educativo 

 

Nivel conceptual 

 

Realidad aplicada 
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inclusivo, el marco cambia para adaptarse a las necesidades individuales del alumno. Este marco 
aplica actitudes, enfoques y estrategias para apoyar al personal educativo e incluir a todos los 
alumnos en todas las actividades, independientemente de sus necesidades de apoyo, con 
respecto a sus motivaciones e intereses individuales”. 

Esta definición destaca los objetivos a alcanzar a través de EI: a) el acceso de los estudiantes con 
DI a los entornos de educación general, b) su participación efectiva (es decir, no solo con adultos 
sino también con compañeros de la misma edad sin dificultades) y logros (es decir, recibir una 
educación de adaptada a sus necesidades y motivaciones que promuevan su desarrollo a su 
máximo potencial). Estos resultados de EI se pueden especificar a través de los resultados 
personales deseados, tales como: inclusión social, participación, desarrollo personal, bienestar 
o autodeterminación. Al mismo tiempo, la definición ofrece enfoques sobre cómo abordar 
dichos objetivos. 

a) Perspectiva de los derechos: EI como derecho a ser cumplido (Naciones Unidas, 2006, 
2016). 

b) Enfoque ecológico social y paradigma de apoyo. Como se mencionó en el Capítulo 2, la 
DI se entiende como una discrepancia entre las competencias de los estudiantes y las 
demandas ambientales de los contextos en los que participan los estudiantes 
(Thompson, Walker, Shogren y Wehmeyer, 2018). Bajo este enfoque, se asume que las 
necesidades de apoyo de los estudiantes con DI son un estado de funcionamiento y que 
esas necesidades aparecen en los diferentes contextos donde el estudiante interactúa: 
acceso a las escuelas, acceso a contenido, aprendizaje, participación, salud y seguridad. 
autodefensa, vida comunitaria, vida hogareña... Por lo tanto, los apoyos deben 
considerarse en todas estas áreas y deben entenderse como puentes para llenar el vacío 
existente a fin de brindar verdaderas oportunidades inclusivas mediante el desarrollo 
de capacidades en los estudiantes o las adaptaciones ambientales. 

c) Perspectiva basada en las fuerzas. Este enfoque asume que los estudiantes con DI no 
solo tienen que cubrir sino también fortalezas para desarrollar objetivos personales que 
se desean alcanzar (Amor et al., 2018) que pueden y deben abordarse desde EI para 
generar sociedades inclusivas. 
 
 

Poniendo en práctica la Educación Inclusiva 

Si bien la definición anterior es útil para resaltar los objetivos y enfoques de EI, es necesario 
poner en práctica esta definición para ofrecer un marco de referencia desde el cual definir 
indicadores para monitorear la EI. Se han desarrollado diversas propuestas para proporcionar 
un marco integral para monitorear todos los elementos que componen la EI, sus interacciones 
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y las áreas donde se debe prestar atención para evaluar el alcance de los objetivos vinculados a 
la EI. De estas perspectivas, existen dos que son complementarias y que utilizamos como 
referencias en este trabajo para operacionalizar la EI. 

1. Kyriazopoulou y Weber (2009) se refieren a la EI como un proceso continuo. De acuerdo con 
ellos, los aportes se refieren a todo lo que se proporciona al sistema para lograrla (por 
ejemplo, recursos financieros, políticas, capacitación del personal, currículo, infraestructura, 
apoyo de otras disciplinas...). Por procesos, esta perspectiva comprende las prácticas en las 
jurisdicciones escolares, escuelas y aulas que transforman los insumos en formas de trabajar 
con los estudiantes que producen resultados (por ejemplo, prácticas de instrucción, 
pragmática a nivel escolar, uso de fondos). Finalmente, los resultados son el resultado de 
los aportes y procesos que incluyen la satisfacción de los grupos de las partes interesadas, 
las tasas de rendimiento académico, la rentabilidad, el empleo después de la escuela o las 
actividades de estudio. 

 

2. Loreman, Forlin y Sharma (2014) proporcionaron una visión complementaria. Estos autores 
incorporan EI dentro del proceso más amplio de educación y afirman que, como proceso, se 
lleva a cabo en el complejo sistema donde viven los humanos. El sistema está dividido en 
tres niveles principales: micro, meso y macro. El nivel micro involucra a individuos y aulas, 
el nivel meso involucra a las escuelas y los contextos en los que operan (p.ej. la comunidad) 
y el nivel macro incluye sistemas más amplios como los que se encuentran en los organismos 
gubernamentales locales y nacionales (Loreman, Forlin y Sharma, 2014). Estos autores 
también ofrecen una matriz de EI al cruzar los tres pasos de su proceso con los tres niveles 
del sistema. El objetivo de esta matriz es ayudar a identificar las diversas variables que 
tienen lugar en el proceso de EI dentro de cada nivel del sistema y establecer relaciones 
entre esas variables (consulte la Figura 2). 
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Figura 2. Matriz de EI (adaptado de Loreman, Forlin & Sharma, 2014) 

 

Esta matriz tiene un valor importante con respecto a la recopilación de evidencia en EI para 
desarrollar políticas basadas en evidencia, organización escolar y financiamiento (ver el Capítulo 
6), y prácticas basadas en evidencia (ir al Capítulo 2). Sobre la base de esta matriz, para recopilar 
evidencia, primero se necesita desarrollar indicadores de resultados observables y medibles (es 
decir, indicadores de los objetivos vinculados a EI establecidos en la sección 1 de este capítulo). 
Dichos indicadores nos permitirán saber hasta qué punto estamos logrando los objetivos 
vinculados a EI. Por otro lado, entenderla como un proceso (es decir, aportaciones, procesos, 
resultados) que tiene lugar en diferentes niveles del sistema (micro, meso, macro), hará posible 
buscar y encontrar una relación entre los resultados medidos con los indicadores y los elementos 
establecidos para lograr esos objetivos (es decir, aportes y rendimiento) en relación con los tres 
niveles del sistema. Establecer una relación entre los elementos en los diferentes niveles del 
sistema es la clave para recopilar información que ayude a las partes interesadas a tomar sus 
decisiones basándose en la evidencia recopilada y no en discursos generales y afirmaciones 
vagas (Amor y Verdugo, 2018). 

 

Dada la importancia que tiene el desarrollo de indicadores para monitorear la EI para desarrollar 
políticas basadas en evidencia, administración escolar y prácticas, es necesario asegurarse de 
que el desarrollo de esos indicadores comience a partir de modelos válidos y confiables 
respaldados por la investigación. La siguiente sección proporciona información sobre diversas 
herramientas que pueden contribuir a la evaluación de la educación inclusiva poniendo énfasis 
en diferentes niveles del sistema educativo. Así, mostramos tres herramientas1. 

La primera de ellas se trata de una herramienta basada en el modelo de Calidad de Vida (CdV) 
de Schalock y Verdugo (2002, 2007, 2012), permite recopilar evidencias sobre los micro sistemas 
(es decir, las prácticas), los meso (es decir, organización escolar y financiamiento), y macro (es 
decir, políticas): el Índice de Calidad de Vida-Educación Inclusiva (ICdV-EI); se centra sobretodo 
en reflexionar acerca de la inclusión del alumnado con discapacidad. Las otras dos herramientas, 
permiten obtener información principalmente acerca de aspectos relativos al micro sistema y al 
mesosistema: Guía para la Educación Inclusiva: Desarrollando el aprendizaje y la participación 
en los centros escolares, en su versión en inglés Index for inclusion (Booth y Ainscow, 2015) y el 

 
1 Puede encontrar numerosas guías avaladas por la comunidad científica en el Consorcio para la 
Educación Inclusiva. Sitio web: https://www.consorcio-educacion-inclusiva.es/gu%C3%ADas-
para-la-mejora- inclusiva/ 

https://www.consorcio-educacion-inclusiva.es/gu%C3%ADas-para-la-mejora-inclusiva/
https://www.consorcio-educacion-inclusiva.es/gu%C3%ADas-para-la-mejora-inclusiva/
https://www.consorcio-educacion-inclusiva.es/gu%C3%ADas-para-la-mejora-inclusiva/
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Termómetro para la valoración de la educación inclusiva en un centro escolar (Echeita, 
Fernández, Simón y Martos, 2019). 

 

El Índice de Calidad de Vida – Educación Inclusiva 

El modelo de calidad de vida (cuyos dominios se muestran sintetizados en la Tabla 1) surge como 
un marco válido para desarrollar indicadores de resultados que nos ayudarán a monitorear en 
qué medida hemos alcanzado los objetivos relacionados con la EI. Esta información obtenida 
será de utilidad para basar la toma de decisiones que afecte el diseño y la implementación de 
prácticas, culturas y políticas relativas a EI. Si bien existen diferentes medidas estandarizadas de 
la calidad de vida, las características y los objetivos específicos de este Proyecto son necesarios 
para desarrollar un nuevo índice de calidad de vida que permita monitorear los resultados de la 
EI en diferentes niveles del sistema para estudiantes con identificación entre 3 y 18 años de 
edad. 

 

 

 

 

Dominio de CdV Descripción 

Desarrollo Personal - Tener la posibilidad de aprender cosas diferentes, acceder al 
conocimiento y tener la posibilidad de auto- realización. 

 

Autodeterminación - Poder decidir por sí mismo y tener la oportunidad de elegir 
las cosas que uno considera relevantes, elegir la vida, el 
empleo, el tiempo libre, la vida y las personas con las que 
estar 

Relaciones 
Interpersonales 
 

- Tener relaciones con diferentes personas, tener amigos y 
llevarse bien con los demás. 

 

Inclusión social 
 

- Ir a diferentes lugares de la ciudad o vecindario donde otras 
personas van y participar en diferentes actividades con otras 
personas 
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Derechos - Ser considerado y tratado por igual con otras personas y ser 
respetado 

Bienestar emocional - Sentirse seguro, sin preocupaciones, relajado. 

Bienestar físico - Estar saludable, sentirse en forma, tener buenos hábitos 
alimenticios 

Bienestar material - Tener suficiente dinero para comprar lo que uno necesita y / o 
quiere, tener un hogar o lugar de trabajo adecuado 

 

Tabla 1 Dominios de Calidad de Vida 

 

Teniendo esto en cuenta, a partir de diferentes medidas estandarizadas de la calidad de vida ya 
existentes construidas bajo un enfoque de investigación colaborativa (y coproducido), hemos 
desarrollado el Índice de Calidad de Vida- Educación Inclusiva (ICdV-EI). El ICdV-EI evalúa los 
resultados personales deseados que operacionalizan los resultados de EI (es decir, presencia, 
participación y logros) a nivel micro (es decir, estudiante) y meso (es decir, escuela y 
comunidad). Esto proporcionará a las autoridades educativas y otras partes interesadas 
relevantes, información valiosa para basar sus decisiones relacionadas con las prácticas, las 
organizaciones escolares y las políticas (en este mismo Capítulo en la sección 3). 

El ICdV-EI está diseñado para ser implementado después de una entrevista semi-estructurada 
por una persona entrevistadora que debe conocer bien el modelo de Calidad de Vida de Schalock 
y Verdugo (2002, 2007, 2012), porque este modelo ha sido la base para el desarrollo del índice. 
La capacitación recibida a través de este capítulo es suficiente para preparar a las personas 
entrevistadoras, siempre que sean capaces de comprender: 

a) el rol que tiene el modo CdV para mejorar la EI; 
b) estrategias para implementar el ICdV-EI en los sistemas micro, meso y macro; 
c) cómo utilizar la información recopilada a través del uso del ICdV-EI. 

 

Quienes realizan la observación deben cumplir con dos estándares que son obligatorios: 

a) deben conocer bien al estudiante con identificación que será evaluado a través del ICdV-
EI (al menos desde 3 meses); 
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b) los observadores deben haber observado al estudiante con identificación en diferentes 
contextos. 

Aunque la situación ideal sería si la información proveniente de dos observadores se pudiera 
recopilar (es decir, un profesional y un familiar del estudiante con identificación), la información 
proveniente de un solo observador es suficiente, siempre que el observador cumpla con los 
requisitos antes mencionados. Aunque la herramienta se ha desarrollado para evaluar los 
resultados de EI en estudiantes con identificación, la herramienta se puede implementar para 
todos los estudiantes, independientemente de su estado de discapacidad. 

Dado que este proyecto se enfoca en el grupo objetivo de estudiantes con identificación de 3 a 
18 años de edad y hay una diferencia de 15 años entre estudiantes más jóvenes y los mayores, 
para cubrir esta diferencia, hemos desarrollado tres versiones del ICdV-EI. Cada una de las 
versiones coincide con un grado educativo diferente: 

a) Versión preescolar ICdV-EI: para usar con estudiantes con identificación de 3 a 6 años 
de edad. 

b) Versión de Educación Primaria ICdV-EI: para usar con estudiantes con identificación de 
7 a 12 años. 

c) Versión de Educación Secundaria ICdV-EI: para usar con estudiantes con identificación 
de 13 a 18 años. 

Cada versión cuenta con un total de 80 elementos para medir los resultados de EI. Hay 10 
elementos por cada uno de los dominios de CdV, y de estos 10 elementos que componen cada 
dominio, los primeros 5 elementos están directamente relacionados con el estudiante (es decir, 
el sistema micro), mientras que los segundos 5 elementos están relacionados con la escuela, la 
familia y la comunidad (es decir, meso sistema). Mientras que en este capítulo proporcionamos 
información sobre estrategias relacionadas con cómo usar el ICdV-EI y qué hacer con la 
información, hemos desarrollado una guía sobre cómo implementar y completar el ICdV-EI 
como una herramienta que esté disponible para el público como resultado del proyecto. Los 
anexos que componen las tres versiones de la herramienta están disponibles con este capítulo. 

 

Index for Inclusion: Guía para la Educación Inclusiva. Mejorando el 
aprendizaje y la participación en los centros escolares 

 

Elaborada por profesores internacionalmente conocidos Tony Booth y Mel Ainscow, esta Guía 
es internacionalmente conocida. Pretende servir de apoyo a docentes y equipos educativos para 
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reflexionar sobre los valores que mueven su acción poniéndolos en relación con los valores 
inclusivos. Su potencial reside en que proporciona un lenguaje común y puede facilitar el diálogo 
y la reflexión colectiva de quienes se ven inmersos en la tarea de tratar de llevar la educación 
inclusiva a la realidad de centros y aulas de todas las etapas educativas. Permite, por tanto, 
apoyar el inicio y el sostenimiento de procesos de innovación y mejora con horizonte inclusivo 
desde la reflexión sobre el 

 

modo en que se realiza la tarea educativa en los centros escolares y las razones y valores que lo 
sostienen. 

El uso de esta herramienta y las decisiones que se adopten a partir de la información recabada 
pueden ser impulsados por las propias instituciones educativas o por las administraciones 
educativas. El objetivo último es poder tomar decisiones educativas basadas en las evidencias 
que la herramienta permite extraer, para continuar construyendo una educación más inclusiva. 
Esta intención de tomar decisiones en base a la información tiene presencia en la guía: cuenta 
con una parte destinada a la planificación del cambio en el propio centro educativo a partir de 
la evaluación realizada en cada comunidad educativa. 

La Guía busca realizar un análisis exhaustivo de las culturas, políticas y las prácticas de los centros 
escolares. El análisis de cada uno de los planos escolares identificados (culturas, políticas y 
prácticas educativas) se realiza partiendo de múltiples indicadores que, a su vez, se concretan 
en preguntas. 

Así, culturas, políticas y prácticas se configuran cada una como una dimensión que se concreta 
en subdimensiones y que, a su vez, cuenta con indicadores y preguntas que permiten organizar 
la reflexión en torno. Las dimensiones y subdimensiones son las siguientes (Booth y Ainscow, 
2015): 

1. Dimensión A: Creando culturas inclusivas 
a) Construyendo comunidad 
b) Estableciendo valores inclusivos 

2. Dimensión B: Estableciendo políticas inclusivas 
a) Desarrollando un centro escolar para todos 
b) Organizando el apoyo a la diversidad 

3. Dimensión C: Desarrollando prácticas inclusivas 
a) Construyendo un curriculum para todos 
b) Orquestando el aprendizaje 
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La Guía también cuenta con diferentes cuestionarios que pueden ser utilizados para fomentar 
la participación en el proceso de evaluación de la educación inclusiva de otros miembros de la 
comunidad educativa como profesorado, familias y alumnado y conocer sus perspectivas. 

En la siguiente tabla (Tabla 2) se recoge a modo de ejemplo la estructura descrita concretándola 
desde la dimensión culturas (Creando culturas inclusivas), subdimensión construyendo 
comunidad, indicador El equipo educativo coopera e incluyendo algunas de las preguntas que 
concretan ese indicador. 

 

Tabla 2 

 

Esta estructura, como decíamos previamente, permite un uso completo o un uso selectivo, 
partiendo de los indicadores que deseemos evaluar. De este modo, un centro educativo puede 
decidir, impulsado por su equipo directivo o por la administración, evaluar alguna de las 
dimensiones y centrarse en alguno de los indicadores que los autores proponen o bien puede 
realizar todo el análisis en su conjunto. 

 

El Termómetro para la valoración de la educación inclusiva en un centro 
escolar 

Dimensión A: Creando culturas inclusivas 

A1. Construyendo comunidad 

Indicador: El equipo educativo coopera 

Preguntas 

¿El equipo educativo construye una cultura de colaboración para todo el mundo en el centro 

escolar? 

¿El equipo educativo identifica las barreras que dificultan una mayor colaboración y trata de 

reducirlas? 

¿El trabajo conjunto entre miembros del equipo educativo del centro es un modelo para la 

colaboración de los estudiantes? 

¿Todo el equipo educativo sabe escuchar? 
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Esta Guía, pensada a modo de "Termómetro para la inclusión" se ha preparado en el marco del 
programa “Red para la Educación Inclusiva (REI)” promovido por Plena Inclusión. Tiene de base 
la propuesta teórica sostenida en el Index for Inclusion y el objetivo de acompañar la reflexión 
en los centros educativos para tomar decisiones informadas. Difiere en la anterior respecto al 
nivel de profundidad que conseguimos con su cumplimentación y el formato de respuesta. Se 
trata de una herramienta que puede usarse como primer paso en un proceso de reflexión acerca 
del desarrollo de la educación inclusiva en los centros escolares, para, posteriormente, poder 
tomar decisiones sobre algunas acciones a desarrollar en la comunidad educativa o sobre nuevas 
herramientas para profundizar en aquellos aspectos identificados con menos puntuaciones. 
Puede ayudar a comenzar a crear cultura de evaluación en los centros educativos. 

La estructura de la guía se realiza en torno a las siguientes 6 dimensiones: 

- valores inclusivos, 
- condiciones para la mejora, 
- presencia, 
- participación, 
- aprendizaje y 
- apoyos. 

Las seis dimensiones se concretan con entre 6 y 11 indicadores situados en una escala del 1 al 
5. Cada indicador se formula en términos polarizados, con los que cabría identificar las 
posiciones extremas (1 y 5), para facilitar la comprensión de la situación descrita en cada 
indicador. Así, en la Tabla 3 mostramos dos indicadores de la dimensión Condiciones para la 
mejora a modo ilustrativo. 
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Tabla 3 

Su uso puede ser apoyado por las administraciones educativas o impulsado desde las propias 
comunidades educativas, a fin de conocer cómo va el desarrollo de la educación inclusiva y 
poder continuar avanzando en su concreción a partir de la toma de decisiones informadas. 

 

- Para monitorear la EI, es necesario pasar del nivel conceptual (discusiones sobre la 
EI) a una realidad aplicada (es decir, la medición de la EI) 

- Para hacer esto, es necesario seguir una serie de pasos: 
a) definición de la EI (objetivos y enfoques; 
b) operacionalizar la EI; 
c) eligió un modelo de base científica para la evaluación de resultados; 
d) definir indicadores observables y medibles (herramientas); ye) usar la información 

para respaldar la toma de decisiones basada en la evidencia 

Condiciones para la mejora 

1 2 3 3 5 

En este centro educativo, generalmente, 

el equipo de profesionales trabaja de 

forma muy individual y poco coordinada, 

con pocas oportunidades de pensar en lo 

que hace. 

   En este centro educativo, generalmente, 

el 

equipo de profesionales trabaja de 

forma 

colaborativa y coordinada, con 

bastantes 

oportunidades de pensar en lo 

que hace. 

En las reuniones entre profesionales con 

frecuencia surgen conflictos o 

desacuerdos que las personas que 

coordinan no consiguen resolver o 

encauzar. 

   En las reuniones entre profesionales los 

conflictos o desacuerdos que surgen 

se 

encauzan o resuelven con el apoyo 

de las 

personas que coordinan la 

reunión. 
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- Para monitorear la EI es necesario entender este fenómeno dentro del proceso más 
amplio de educación y entenderlo como un proceso (es decir, información, 
rendimiento, resultados / productos) que tiene lugar en micro (es decir, estudiante), 
meso (es decir, escuela). ), y niveles de macro (es decir, políticas) 

- Podemos emplear diversas herramientas avaladas por la comunidad científica y 
educativa, por ejemplo: Index for Inclusion, Termómetro para la valoración de la 
educación inclusiva en un centro escolar o el ICdV-IE. 

 
 

3. Usando las evidencias para tomar decisiones 
informadas 

 

La información recopilada a través de las diferentes herramientas permite contar con evidencias 
que facilitan la toma de decisiones informadas para mejorar el desarrollo de la educación 
inclusiva. De forma sintética podemos mostrar una estructura general que aglutina el modo en 
que puede concretarse el proceso general de evaluación y toma de decisiones a partir de 
herramientas preexistentes (Figura 3). 

 

 

Paso 2 

Evaluación mediante la herramienta seleccionada 
Debate guiado sobre acuerdos y desacuerdos acerca de la 
percepción sobre el desarrollo de la educación inclusiva 
Llegada a un acuerdo sobre el estado de la comunidad educativa 
en relación al desarrollo de la educación inclusiva. 

Paso 3 
Toma de deciones a partir de las evidencias obtenidas 
Planificación de las acciones a realizar. 
Impulso desde posiciones de liderazgo: administraciones o 
centros educativos. 

Paso 1 

Decisión por parte de la administración o la comunidad 
educativa de monitorear el proceso de desarrollo de la 
educación inclusiva. 
Selección de la herramienta que puede guiar el proceso de 
evaluación. 
Diseño del proceso de evaluación participativo. 
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Figura 3. Posible estructura genérica del proceso de evaluación o 
monitoreo 

Son múltiples las experiencias con las que contamos que nos muestran los beneficios del uso de 
herramientas para la evaluación del desarrollo de la educación inclusiva y los procesos de mejora 
escolar. En el caso del Index for Inclusion por ejemplo, podemos mencionar la red Index for 
Inclusion Network2 impulsada por el profesor Tony Booth y en el caso del Termómetro para la 
valoración de la educación inclusiva en un centro escolar contamos con el proyecto “Red para la 
Educación Inclusiva (REI)” promovido por Plena Inclusión3. A continuación específicamente se 
muestra un proceso de monitorio empleando el ICdV-IE. 

Usando el Índice de Calidad de Vida-Educación Inclusiva 

La información recopilada a través de ICdV-EI puede ser fundamental para respaldar la toma de 
decisiones con respecto a EI en los tres niveles del sistema, lo que ayuda a adoptar los cambios 
sistémicos necesarios para avanzar hacia la EI. 

ICdV-EI y el microsistema 

El uso principal de ICdV-EI en el microsistema (es decir, con estudiantes con DI) es desarrollar 
Prácticas educativas Basadas en Evidencia (en adelante PBE) que se pueden compartir como 
modelos para promover los resultados de la EI vinculados a los resultados personales deseados 
(en el Capítulo 2 aparece más información sobre EBP). Una estrategia para desarrollar EBP con 
estudiantes con DI, sería la siguiente: 

 

 

 

 

 
2 Sitio web: http://www.indexforinclusion.org/ 
3 Sitio web: https://www.plenainclusion.org/que_hacemos/educacion-inclusiva 

Paso 4 Suervisión del proceso de trasnformación 
Apoyos para el proceso de cambio. 

http://www.indexforinclusion.org/
https://www.plenainclusion.org/que_hacemos/educacion-inclusiva
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Figura 3. Un paso para reunir evidencia en el microsistema. 

 

Con respecto al Paso 3, es necesario aclarar lo que se necesita para reunir evidencia en este 
campo. Para desarrollar la PBE, además de contar con herramientas para evaluar los resultados 
de estudiantes (por ejemplo, el ICdVEI tiene el potencial), debe haber una implementación de 
fidelidad de las "mejores prácticas". Dicha implementación significa que las prácticas se realizan 
realmente con una metodología rigurosa que las hace susceptibles de ser replicadas en 
diferentes momentos y situaciones (por ejemplo, por otro/as profesionales). Solo si estos dos 
elementos se combinan (es decir, la evaluación de resultados válida y confiable y la 
implementación de fidelidad), entonces podremos recopilar evidencia de que los cambios en 
ciertos resultados se han producido como consecuencia de la implementación de una práctica 
determinada (Schalock, Gómez, Verdugo, & Claes, 2017). La Figura 4 proporción a un ejemplo 
específico sobre cómo responder al Paso 3: 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 

Paso 4 

• Seleccione las mejores prácticas educativas que han demostrado funcionar bien 
con los resultados para mejorar identificados en el Paso 1 
• Diseñar e implementar la práctica siguiendo una metodología sistemática que 
permita compartir la práctica como un modelo de guía práctica 

• Evaluación de resultados de EI de nuevo estudiante a través del ICdVEI 
• Para comparar los resultados entre los pasos 1 y 3 y buscar diferencias en las 
áreas seleccionadas 

• Para reunir evidencia, es necesario responder a la siguiente pregunta: ¿El cambio en 
los resultados ha sido producido por la mejor práctica implementada? * 

• Uso de la evidencia reunida en el Paso 3 para informar la toma de decisiones sobre prácticas 
educativas: 

• Si la respuesta es afirmativa, entonces la mejor práctica puede ser avanzar hacia la EBP y, en 
consecuencia, compartirse como un modelo de acción para mejorar los resultados de EI (por 
ejemplo, para ser considerado en la capacitación del personal, para compartir con otras escuelas) 
• Si la respuesta fue no, es necesario identificar la razón (por ejemplo, mala evaluación, no 
implementación de fidelidad) 

• Evaluación de resultados de IE del estudiante a través del ICdVEI 
• Monitorear el estado del estudiante con respecto a EI (es decir, identificar áreas 
de intervención prioritarias) 

• Conectar las prácticas actuales y las intervenciones con los resultados evaluados 
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Figura 4. Un marco para el desarrollo de PBE y la creación de conocimiento en EI en un micro 

sistema. 

ICdV-EI en el Mesosistema 

Entrada Proceso Salida 

Microsistema Apoyo 

a los maestros 
Resultado personal deseado 

(Cambio en indicadores 

basados en un marco válido 

y confiable) 

Mejores prácticas escolares 

(Por ejemplo, instrucción 

diferenciada) 

¿Existe una relación demostrable entre la implementación de BP y el cambio de los resultados? 

1. ¿Existe evidencia sustancial de que el resultado sea causado por la práctica? (por ejemplo, continuidad o 

contingencia 

2. ¿Se ha demostrado que la intervención conduce al resultado deseado? 

3. ¿Existe una correlación significativa entre la práctica y el resultado medido? 

Si es así. ......... entonces 

PBE-BP 

Agregar evidencia sobre las prácticas y luego mejorar los resultados de la IE 

EBP utiliza: toma de decisiones informada sobre la provisión de apoyos, capacitación del personal, ofreciendo modelos para la 
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En el mesosistema, los resultados de la calidad de vida medidos con ICdV-EI (como valor medio) 
se pueden usar para recopilar evidencias que basan la toma de decisiones en elementos críticos 
de las escuelas para promover EI. Para hacerlo, la siguiente secuencia puede ser útil: 

a) Para calcular la media de los resultados de EI de los estudiantes con ID. Usos de esta 
información: 
a) Identificar áreas (resultados de EI) que requieren prioridad. 
b) Para conectar las culturas, el liderazgo, los documentos, las medidas organizativas y 

los recursos de las escuelas actuales con los resultados evaluados. 
b) Diseñar e implementar estrategias organizacionales (que involucren elementos de las 

escuelas) que deberían ser relevantes para producir cambios en los resultados 
evaluados. 

c) Volver a utilizar los datos agregados en la evaluación de la calidad de vida y evaluar 
nuevamente los resultados de EI a nivel escolar. 

d) Usar la información recopilada para informar los cambios escolares, comparar escuelas 
y proponer modelos de "cambio organizativo" para compartir con otras escuelas. Esta 
puede ser una estrategia poderosa para ayudar a los fondos escolares con respecto a EI. 

ICdV-EI en el Macrosistema 

Las principales implicaciones de ICdV-EI a nivel macro son: 

a) evaluar la política pública (es decir, cómo sus principios, que han sido especificados en 
la forma de organizar escuelas y prácticas específicas, realmente funcionan), 

b) informar de la toma de decisiones para el desarrollo de objetivos asociados a la política 
pública y cómo evaluarlos. De hecho, la agregación de resultados de EI a escuelas 
permite desarrollar una nueva forma de desarrollar y evaluar políticas públicas basadas 
en objetivos (e indicadores) y evidencias específicas, y no en ideologías o discursos 
(Amor y Verdugo, 2018). 



IE+ Curso de entrenamiento: Capítulo III 
El seguimiento y el índice de Calidad de Vida en Educación 
  
  
 

Page | 23  
IE+ Promover actitudes positivas y políticas basadas en evidencias para la educación inclusiva 
Número de acuerdo: 2017-3338/001-001 

 
 

Además de los usos del ICdV-EI en cada nivel del sistema, en general, esta herramienta hace 
posible modificar las formas de pensar en la educación, permitiendo un pensamiento de 
"derecha a izquierda", es decir, comenzando con el fin en mente (es decir, partiendo de los 
resultados a lograr, en lugar de las políticas y otras variables de entrada). 

 

4. Conclusiones 
 

En este capítulo, proporcionamos la justificación que subyace a la necesidad de monitorear la EI 
para avanzar en su implementación, y hemos ofrecido un marco de monitoreo y algunas 
herramientas prácticas para trabajar en ello. 

Como hemos visto, el “Índice de Calidad de Vida-Educación Inclusiva” es una herramienta que 
puede ayudar a los profesionales de la educación y las administraciones educativas a monitorear 
los resultados de la EI a nivel micro, meso y macro, ya basar sus decisiones con datos objetivos. 

La “Guía para la educación inclusiva: Mejorando el aprendizaje y la participación en los centros 
escolares” puede contribuir a la reflexión de todos los miembros de la comunidad educativa 
acerca de los valores en que se sustentan sus propias prácticas, revisando sus culturas, políticas 
y prácticas, ayudando a la toma de decisiones tanto en los centros educativos como desde las 
propias administraciones. 

Aspectos destacados  
• Las herramientas avaladas por la comunidad científica y educativa nos permiten 

obtener información acerca del desarrollo de la educación inclusiva y poder tomar 
decisiones informadas acerca del proceso de desarrollo de culturas, políticas y prácticas 
más inclusivas. 

• En el microsistema, la información puede ser utilizada para desarrollar PBE. 
• En el sistema meso, la información se puede utilizar para cambiar las culturas y el 

liderazgo escolar, para cambiar los documentos escolares o para mejorar la eficacia y la 
eficiencia de las escuelas (es decir, la financiación). 

• En el sistema macro, la información se puede utilizar para generar una forma 
sistemática de desarrollar y evaluar políticas públicas basadas en indicadores. 

• Las herramientas pueden ayudar a modificar las formas de pensar en la educación, pues 
ofrecen un marco amplio de reflexión acerca de lo que implica el desarrollo de una 
educación inclusiva. 
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“El Termómetro para la valoración de la Educación inclusiva”, tiene de base los presupuestos de 
la guía anterior pero una estructura más breve y puede servir como punto inicial en la creación 
de culturas de evaluación. El propósito final ha sido generar las condiciones y proporcionar 
herramientas para adoptar prácticas, culturas y políticas basadas en la evidencia, los pilares del 
cambio sistémico necesario en el desarrollo en el campo de la EI. 

5. Resumen 
 

Es necesario monitorear la EI para avanzar hacia ello. El monitoreo de la EI hace necesario 
desarrollar indicadores de resultados observables y medibles. El sentido del monitorio o 
evaluación es poder conocer cómo vamos en el proceso de desarrollo de una educación más 
inclusiva para poder tomar decisiones informadas sobre cómo continuar mejorando. Esta 
responsabilidad y su impulso puede partir tanto de las propias comunidades educativas como 
desde las administraciones. En cualquier caso, es necesario recordar que el desarrollo de una 
educación inclusiva implica cambios en todos los niveles del sistema educativo, por lo que la 
colaboración entre centros educativos y administraciones es una tarea fundamental. Para 
atender la necesidad de evaluación, hemos desarrollado el ICdV-EI. El uso de la información 
recopilada a través de la EI es relevante para proporcionar avances basados en evidencia 
considerando los tres niveles de sistema en los que opera el proceso de la EI: 

a) Nivel micro: para hacer que las prácticas evolucionen conectando las prácticas con los 
cambios en los resultados de la EI evaluados por los estudiantes. 

b) Nivel meso: para mejorar las escuelas, los estilos de liderazgo, las medidas organizativas 
y la asignación de recursos asociados a los resultados de EI de la escuela. 

c) Nivel macro: para proporcionar información a los responsables de la formulación de 
políticas en función de los resultados de los estudiantes y los productos escolares para 
ayudarles a redefinir los objetivos específicos de las políticas vinculados a EI. 

También hemos mostrado otras herramientas que pueden ayudar a ese proceso como el Index 
for Inclusion y el Termómetro para la valoración de la educación inclusiva en un centro escolar. 
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